PropuestadeValor2020
SeguroColectivoViday Salud

Somos Suramericana
Suramericana S.A. es una de las mayores
empresas latinoamericana en la Industria
de Seguros.
Es
una
compañía
latinoamericana
especializada en soluciones de seguros y
gestión integral de tendencias y riesgos.
Tiene presencia en nueve países, donde se
presenta como Seguros SURA.
Cuenta con el respaldo de Grupo SURA y
es reconocida por su experiencia de más de
75 años en el mercado.
Tiene como propósito movilizar e inspirar a
la comunidad para que vivan con mayor
plenitud y libertad, entregándoles bienestar
y competitividad de manera sostenible en
el tiempo a las personas y empresas.

México
República Dominicana
El Salvador
Panamá
Colombia

Perú

Brasil

Uruguay
Chile
Argentina
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Seguro Colectivo de Salud – Seguros SURA 2020

¿Qué es el Seguro Colectivo de Salud?

¿Quiénes pueden optar a este Seguro?

¿Qué es el Deducible?

Es un seguro que reembolsa un % el
monto no bonificado por la institución de
Salud (Isapre o Fonasa)

Los Trabajadores activos que mantienen
vínculo contractual con la empresa
contratante.
Es posible incorporar cónyuge e hijos, los
cuales deben ser identificados en la solicitud
de incorporación.

Es el monto expresado en UF, de cargo del
asegurado, que será descontado de los
primeros reembolsos solicitados.
Al consumir el Deducible anual, Seguros
SURA reembolsará los gastos médicos de
acuerdo al plan contratado.
Este deducible es aplicable solo una vez al
año.

Liberación de preexistencias en asegurados a partir del mes 13 en coberturas de salud
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Nuestra Propuesta de Valor basado en el viaje del cliente

Canales de
Contacto
Video Llamada
Web
APP
WhatsApp
Sucursales
Fono

Comunicaciones

Email
WhatsApp
SMS
Streaming

Red
de Salud
Ventanilla Única
Dental
Telemedicina
Imed
Farmacias

WWW.SEGUROS.SURA.CL

Beneficios
Convenios
Asistencias
CMT
Club SURA
Ciudad Virtual

En un mundo
hiperconectado…

Sucursales

Contáctanos
como quieras y
cuando quieras
WhatsApp

Fono

Video Llamada

App

Web
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Sucursales a lo largo del País
Presencia nacional en 16 Sucursales

Fono Seguros SURA
Atención con un ejecutivo de servicio
de lunes a Jueves de 09:00 a 18:00
hrs y Viernes de 9:00 a 16:00 (*)
Opción de solicitud de llamada
telefónica de manera inmediata o
agendada según disponibilidad de
agendas.

(*) El horario puede estar sujeto a modificaciones
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Video llamada con un Ejecutivo de servicio
Atención con un ejecutivo de servicio de
lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs*.
Al terminar el agendamiento, se envía un
correo electrónico con el detalle de la cita
al cliente.
Para la conexión no es necesario instalar
algo adicional en el computador, solo
debes ingresar a la URL que se envía en el
correo de confirmación.
(*) El horario puede estar sujeto a modificaciones
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Canales Digitales para gestionar tus Reembolsos de gastos médicos
Atención 24/7.
Reembolso de gastos sin tope de monto, ni restricción
por cantidad de prestaciones o tipo de prestación.

Solicitud de reembolso en nuestros canales Digitales sin
Formulario Médico.
Plazo de liquidación de 5 días hábiles en gastos
ambulatorios.

En todos nuestros canales
digitales puedes reembolsar:

Prestaciones Hospitalarias, gastos mayores a UF 75, la
liquidación se realiza en máximo 10 días hábiles.
En el caso que la Cuenta Corriente no esté registrada se
realiza un vale vista para ser retirado en Banco Santander
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Sitio privado donde podrás…
Tenemos un programa de Digitalización de Documentos a implementar en Enero 2020, donde todas las imágenes que solicitudes
ingresadas por nuestros clientes quedarán disponibles para ser descargadas al ingresar al sitio privado. Esto incluye documentos de
solicitudes ingresadas por canales digitales o vía física, como reembolsos hospitalarios.
Además implementamos un programa no más papel, donde los formularios físicos se disponibilizan en canales digitales para ingresar
una solicitud de incorporación, declaración personal de salud - DPS o una designación de beneficiario. Solución en producción en
Noviembre 2020.

Actualizar datos de
contacto

Revisar detalles de
reembolsos

Revisar gastos por
beneficiariario

Revisar solicitudes
por beneficiario

Realizar búsquedas
de recetas

Revisar historial de
deducible

Consulta e ingresar
beneficiarios

Agendar
telemedicina y
consultas con
ejecutivo

Ingresar solicitudes
de reembolso

Informados constantemente
Una comunicación proactiva de los requerimientos solicitados,
canales de atención y beneficios que puedes disfrutar
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Comunicaciones Digitales
A través de canales Digitales de contacto y con
ayuda de la contactabilidad de cada asegurado,
podemos entregar comunicación oportuna y de
calidad.
Los canales disponibles para envió de comunicación
son:
✓ Correo Electrónico
✓ SMS
✓ WhatsApp

Bienvenida

Beneficios

Servicios

Prestaciones Ambulatorias y Hospitalarias
LA MEJOR EXPERIENCIA DE SERVICIO EN EL MOMENTO DE
REALIZAR UN REEMBOLSO
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Convenio exclusivo RedSalud
en todos sus Centros Médicos

Laboratorio

: 20% dscto sobre copago

Imágenes

: 20% dscto sobre copago (Excluye Ecografía y Ecotomografía)
Tope dcto Resonancia M $10.000
Tope dcto TAC o Scanner $ 8.000

PET CT (Arauco) : Medicina nuclear PETCT $25.000 dcto sobre copago
Kinesiología

: 15% dcto. Tope de $60.000 al año
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Red Dental SURA…La mejor experiencia en prestaciones
Dentales

Descuentos especiales

Centro Medico del Trabajador - CMT

Disponibilidad
inmediata de
agenda

Entrega de
resultados en
24 horas

Reserva de
horas y
entrega de
resultados
online

5% de descuento
sobre precio lista

Exámenes en
terreno con
flexibilidad
Atención días
sábados

Validación
biométrica de
la
información

Cobertura
geográfica
• Antofagasta
• La Serena
• Rancagua
• Concepción
• Calama

TELEMEDICINA
Consultas médicas y continuidad de tratamientos
desde la virtualidad

Ingresa a la
Web o llama
por teléfono
Selecciona la
especialidad

Selecciona
fecha y hora

Realiza el pago
por WebPay
Recibe un correo
electrónico con el enlace
para acceder a su cita

Atención
Psicológica
Si tu especialista
solicita un examen
médico

30% de
descuento
sobre copago en
exámenes de
laboratorio y de
imagenologia.

Video consulta
Medicina
General

Octubre 2020

Test de hábitos
saludables y
programa ponte
en forma

Orientación de
Enfermería y
Nutricional

Segunda
opinión médica

Orientación de
atención presencial
en el momento de
la demanda

Reembolso en línea de Medicamentos en Farmacias

Ahorra tiempo

Farmacia en línea

Solo presentando la cedula de identidad y la receta
donde se indican los medicamentos, el reembolso se
generará de forma automática y en línea.

Una farmacia digital donde los medicamentos
recetados pueden ser comprados en su dosis
exacta, no pagarás de más por medicamentos que no
los utilizarás en tu tratamiento.

Desde un 50% a un 80% de descuento en compra
de medicamentos con Ley

Los convenios de bonificación en línea, dependerán del plan contratado

Cenabast.

Beneficio Ventanilla Única
Disfruta este gran convenio que permite simplificar y agilizar el proceso de reembolso
en prestaciones hospitalarias, reduciendo el copago final.
Santiago

Cómo Acceder:
Firmar la autorización en la
clínica para que se gestione
internamente el reembolso
del gasto hospitalario.

Cómo opera:
Posterior a la bonificación realizada
por la Isapre, la Clínica/Hospital en
convenio, entrega internamente la
información a Seguros de Vida
Suramericana, quien liquida los
gastos de acuerdo a las
condiciones, coberturas y topes
vigentes del seguro al momento
de efectuada la prestación.

El asegurado recibe su gasto hospitalario ya gestionado con su
Isapre y Seguro Complementario de SURA con bonificación
directo a su cuenta corriente registrada.

Regiones
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Reembolso Biométrico con Huella Digital
Ahorra tiempo…
Al realizar una prestación vía I-Med el
reembolso es realizado de manera online solo
utilizando la huella digital.

Beneficios
Un mundo de alianzas y
beneficios para disfrutar junto
a tu familia.
Nuestro compromiso es
entregar bienestar a la
comunidad.
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Asistencias gratuitas
24/7 con solo llamar al 600 411 1000
Tenemos a tu disposición excelentes servicios que podrás utilizar las 24 horas del día, todos los días del año.

Asistencia
hogar para
emergencia
3 eventos anuales
UF 2 por evento

Asistencia legal
Tope: Ilimitado

Asistencia en
ruta para
vehículos
2 eventos
anuales, no
incluye grúa

Asistencia de
presupuesto para
reparaciones hogar
Tope: Costo de
cargo del titular

Asistencia al
deceso y
servicios
funerarios
UF 20+ IVA, 1
evento anual

Gestión legal de
infracciones de
tránsito
1 evento anual.
Valor de las multas
de cargo del titular

Asistencia
orientación PC
3 eventos anuales

Orientación
nutricional a
distancia
Tope: Ilimitado

Convenios

15% de descuento

20% de descuento

$65.000

para la contratación del servicio de:

Lentes ópticos (marcos y cristales)

Marco + Cristales

10% de descuento

10% de descuento adicional

Lentes de Sol

Ingresando el código promocional

✓Toma de muestra de la sangre del
cordón umbilical, Criopreservación
✓Almacenamiento por el período de un
año.

10% de descuento
Lentes de contacto ópticos

Club Seguros SURA
Descuentos y beneficios para el titular del seguro
y su familia
Bienestar
Salud
Hogar

Movilidad
Regalos
Tiempo Libre

Ciudad Virtual

Quisimos acercar la ciudad a l hogar de las personas,
por eso creamos Ciudad Virtual Seguros SURA.
Un punto de encuentro desde la virtualidad para toda la
comunidad de Seguros SURA.

Charlas de
expertos y
autores en
vivo

Teatro
Online

Actividades
físicas Online

Equipo Seguros SURA
SOPORTE Y REPORTERIA
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Sitio privado – segmento EMPRESA

Se crea un usuario con clave a la empresa para que
pueda:
✓ Revisar liquidaciones de reembolsos
✓ Consulta y actualización de datos de titularescargas
✓ Descarga de facturas
✓ Modulo para excluir beneficiarios
✓ Descarga de pólizas y nominas
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Seguro Colectivo
Vida y Salud
2020

